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Forhlich en 1839 describio por primera vez un 
nino de sexo masculino que presentaba defecto 
de la musculatura abdominal lateral, pecho en 
quilla y falta de descenso testicular. En 1895 
Parker asocia este sindrome con malformaciones 
de las vias urinarias: hidronefrosis, hidroureter 
y vejiga grande. Numerosas denominaciones 
recibi6 a traves de los anos: Sindrome Eagle-
Barret, ausencia musculatura abdominal, sindro
me de la triada; y displasia mesenquial. Actual-
mente este raro y complejo sindrome se define 
como agenesia muscular abdominal, anormalida-
des del tracto urinario y tesriculos no descendi-
dos. Siendo exclusivo del sexo masculino y sin 
incidencia familiar demostrable.2'3> ^ 5-6 El termi-
no de Sindrome Prune Belly "abdomen de cirue-
la" t iene relaci6n con las caracteristicas particu-
lares de la piel del abdomen y parece ser el mas 
apropiado. 

Aparte de las anormalidades clasicas descri-
tas en este sindrome, se ha encontrado asociado 
con otras malformaciones, como anomalias de 
extremidades, displasia de caderas, polidaculia, 
sindactilia, artrogriposis, anomalias gastroin-
testinales, como malrotaciones, atresias y bandas 
intestinales, paladar hendido; menos frecuentes 
son las anormalidades cardiovasculares del tipo 
defectos ventriculares y atrioseptales; tambien 
se han descrito deformidades toracicasA 7 En 
1873 Rogers describio una variante letal del 
sindrome. Recientemente Pramanik y col. pre-
sentan 3 casos fatales de S.P.B. asociado con 
las caracteristicas no renales del sindrome de 
Potter.10 
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Dentro de las anomalias clasicas del sin
drome, destacan las del tracto urinario por su 
gravitacion clinica, su prondstico y posibilidad 
de correccion quirurgica, siendo las mas frecuen
tes la displasia renal, hidronefrosis, dilataciones, 
elongaciones, tortuosidades, atresias y/o esteno
sis ureterales, reflujo vesicoureteral, tambien se 
ve con frecuencia un diverticulo apical. El 
cuello d e la vejiga es usualmente amplio en la 
union de la uretra prostatica, que generalmente 
esta dilatada y alargada, terminando en forma de 
embudo hacia abajo en un cambio brusco de 
calibre en la union con la uretra membranosa, 
dando apariencia de valvas uretrales. Muchos 
autores estan de acuerdo en que no hay valvas 
uretrales y que este diagn6stico no debe hacerse 
en el S.P.B.4 

Puede haber falta de tejido prostatico, en 
estos casos la uretra anterior usualmente esta 
asociada con dilatacion y/o estenosis de la uretra 
membranosa. A veces hay ausencia de cuerpo 
esponjoso con pene agrandado.3 

La agenesia de musculos abdominales es 
variable, en su presentacion sin embargo com-
promete con mayor frecuencia los musculos 
abdominales inferiores.. por ejemplo los rectos 
inferiores y los oblicuos, casi siempre de carficter 
simetrico.4 , 3 Se ha visto histoidgicamente que 
las areas mas severamente afectadas muestran 
escasa ausencia total de las fibras musculares.5 

Cabe hacer notar que este deficit muscular se 
hace tambien evidente en la musculatura lisa de 
la pelvis renal, ureter, vejiga y uretra prostatica.4 

EI sindrome es exclusivo del sexo masculino 
para ser verdadero, aunque se han descrito casos 
en mujeres, los cuales han sido catalogados como 
pseudosindrome, por no ser evidentes en mu-
chas de ellas obstruccion uretral, que es carac-
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teristica en este sindrome. Tambien se ha des-
erito algiin caso con ambigiiedad sexual, pero 
posteriormente se comprobo que correspondia 
al sexo femenino. En todos los casos de S.P.B. 
se ha descrito por lo general criptorquidea, es-
tando ambos testiculos dentro de la cavidad 
abdominal , esencialmente en la pared abdominal 
posterior.3 ' 4 Solo en los casos leves se puede 
ver descenso incompleto de uno o ambos tes
ticulos. Histologicamente se encontro similitud 
con los testiculos de la criptorquidea corriente, 
pero en ningiin caso se registro fertilidad. 

A lo largo de la historia natural del sindrome, 
se han hecho una serie de publicaciones; asi, 
Silverman y Huang en 1950 publicaron 45 ca
sos.2 Hasta junio de 1969 se habian descrito 165 
casos , ' y en 1976 se reportaron no mas de 250 
casos,4 constituyendo una pobre representa-
cion de una probable mayor incidencia. Se 
estima en 1 sobre 40 mil recien nacidos. De 
igual manera es confusa la tasa de mortalidad; se 
piensa que mas o menos el 20% de la mortali
dad se da dentro del primer mes de vida y el 50% 
de la mortalidad a los desastres producidos por 
el uso de drenajes altos y bajos y el desarrollo 
subsecuente de infection urinaria y uremia.4 

La etiopatogenia del sindrome ha sido muy 
controvertida. Inicialmente Bardeen en 1901 
postul6 que las alteraciones de las vias urinarias 
eran secundarias a la ausencia de musculatura 
abdominal, que determinaba falta de presion 
intrabdominal sobre ureteres y vejiga;7 sin 
embargo se ha visto que no existe correlacion 
directa entre las alteraciones del tracto urinario 
con el grado de falla abdominal.5 E n contra-
posicidn Stumme, en 1903, asume que la obstruc-
cion del cuello vesical o uretra no solamente 
produce alargamiento grosero y distensi6n de 
ureteres y vejiga, sino tambien lleva a atrofia y 
laxitud de pared abdominal.7 Actualmente se 
piensa que el sindrome tiene un fondo embrio-
logico, produciendose por una detenci6n del 
desarrolk) del mesenquima, que dara origen al 
sistema urinario y que ocurre entre la sexta a 
decima semana de gestacion.4 , 5 

No se ha establecido tendencia familiar, ni 
hay explicacion sobre el predominio del sexo 
masculino. La prematuridad y el oligohidroam-
nios no son mas frecuentes para explicar estos 
cambios; sin embargo Pramanik1 0 sugiere que 
la hipoplasia muscular abdominal presente en 
estos pacientes puede ser resultado de un rela-

tivo agrandamiento del rinon displastico que 
comprime la pared abdominal y de esta manera 
interliere en el desarrollo de estos musculos en 
la fase critica del desarrollo fetal. No hay rela
tion con la paridad de la madre, y el estudio 
cromosomico es generalmente normal. Harley 
y colaboradores han descrito un caso gemelar 
en que ambos ninos tenian el sindrome y un 
mosaicismo para un cromosoma 16; sin embargo 
otros autores en gemelos encontraron solamente 
comprorniso de uno de ellos.4 

Las manifestaciones clinicas y el pron6stico 
dependeran en gran medida del comprorniso 
del arbol urinario. La mayoria de los autores, 
por ejernplo McGovern y Marshall (1959) y 
Lattimer (1958) y Wiltschks (1969) suponen que 
la obstruccidn baja es la causa del deterioro 
funcional de estos ninos;3 sin embargo, la 
revision de otros estudios indica que si bien el 
factor obstructivo es importante, la dilataci6n del 
tracto urinario no se debe a obstrucci6n como 
en el caso de valvas uretrales, sino mas bien 
es un deficit congenita de musculo liso de la 
pelvis, ureteres y vejiga. Esta falta de tono lleva 
a la distensi6n, alargamiento del sistema colec-
tor, pero sin el aumento de presi6n significativa, 
que mas bien estaria asociada con obstruction, 
lo que confirma que ella es de gran importancia 
en el pronostico. 

La sobrevida de estos pacientes dependera 
primariamente del grado de disfuncion del pa-
renquima renal y del componente obstructivo. 
El tratarniento tiende a la prevenci6n de destruc
tion o deterioro del parenquima renal. En tanto 
que el deficit de la musculatura abdominal no 
t iene repercusion sobre el pron6stico, a veces se 
ha visto que la falla muscular puede alterar una 
adecuada respiraci6n y producir infeccion pul-
monar; sin embargo no se ha, visto casos fatales. 
El R.N. con S.P.B. no es una emergencia y las 
intervenciones tempranas no justificadas para 
crear derivaciones pueden empeorar un relativo 
buen pronostico en ellos. Se prefiere observar 
el curso clinico dentro de la primera semana de 
vida, haciendo un balance adecuado de la funci6n 
renal con uremia o creatinina, electr6litos y 
urocultivo. Las investigaciones radiograficas con 
uretrocistografias, pielografias de elimination y 
otras maniobras instrumentales deben ser reali-
zadas en el momento en que se encuentre 
justiiicaci6n y hacerse con el maximo cuidado 
para evitar infecciones. Muchos ninos con S.P.B. 
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permanecen con funci6n renal normal a pesar de 
las grandes alteraciones de vias urinarias, que 
pueden descomponerse por infecci6n urinaria 
durante las maniobras instrumentales o por su 
anomalia misma. 

De acuerdo a la valoracion de la funcion 
renal, pueden asignarse 3 categorias de S.P.B:6 

Buena, con valores de uremia o creatinina; 
nonnales intennedias, con uremia elevada, y 
pobre con uremia francamente alta. Muchas 
veces se encuentran ninos con alteraciones se-
veras del tracto urinario que producen una 
situacion de emergencia en la primera semana de 
vida, que pueden tener un B.U.N, elevado, o 
bien una presentacion mas aguda todavia con 
inleccion urinaria y/o septicemia. 

En estos casos la vejiga enorme con reflujo 
vesicoureteral y dilataci6n masiva es la regla, 
pueden encontrarse displasias renales o no fun
cion de uno ellos. En estos casos el tratamiento 
consiste en corregir anormalidades bioquimicas 
y en caso necesario dejar antibi6ticos. A veces 
requieren derivaciones por ureterostomias cutii-
neas de emergencia apenas se corrigen las 
alteraciones bioquimicas y la infeccion. De un 
modo general la terapia correctiva consiste en el 
drenaje urinario, preferiblemente nefrostomias 
como primer paso, procedimientos plasticos en 
los ureteres y salida vesical. A veces es necesa
rio nefrectomias en rinones displasicos unilate-
rales. La cistostomia y resecci6n transuretral 
temprana crea una buena salida para todo el 
sistema y provee una descompresi6n satisfacto-
ria, reportandose casos en que con este drenaje 
no requieren reconstruccion del tracto urinario, a 
pesar del sistema colector dilatado.4 El pobre 
peristaltismo de los ureteres en el S.P.B. hace 
improbable que estos queden funcionantes, por 
tanto, es casi inevitable que se requiera una 
derivaci6n permanente a edad mas avanzada. El 
reflujo vesicoureteral esti. presente en cerca del 
70% de estos casos; sin embargo no se reco-
miendan reimplantaciones quirurgicas. La capa-
cidad ureteral es taJ que la presi6n de vacia-
miento no se transmite directamente a los rino
nes, por la pobre funci6n peristaltica de los 
ureteres. Se dice que el reflujo sin infecci6n no 
lleva casi nunca a deterioro renal. 

Raras veces se requieren cirugias correcti-

vas de pared abdominal, ya que en el correr de los 
anos con la infiltracion grasa subcutanea desapa-
recen las arrugas y aumenta el tono de la pared. 
La laxitud de la pared tambien puede corregirse 
con facilidad con fajas. 

E n ciertos casos de agenesia se ha hecho 
plicatura de la pared abdominal, pero solo con 
caracter estetico sin esperar mejorar drenaje 
urinario. Si las infecciones pulmonares son repe-
tidas, la plicatura puede justificarse para soportar 
una tos mas efectiva y tambien puede facilitar la 
micci6n y defecacion. 

Se puede hacer orquidopexia en forma satis-
factoria, pese a que algunos autores dicen que el 
S.P.B. es dificil y a veces requieren 2 tiempos. 
Muchos autores prefieren dejar los testiculos en 
su sitio e insertar pr6tesis en el escroto en la 
puber tad . 3 

Creemos que el estudio y control de estos 
pacientes debe realizarse en grupo, que estari 
integrado por radi6logos, nefrologos y urdlogos, 
y el pronostico dependera naturalmente del tipo 
de lesion o anomalias que existe, pero este pue
de ser empeorado por maniobras quirurgicas 
intempestivas y no justificadas y un mal manejo 
de la infeccion urinaria, presente en todos estos 
ninos, sin excepci6n, lo que hace que el trata
miento sea permanente. Recomendamos el uso 
de Nitrofurantina en dosis de 2 mg/K/dia en una 
sola dosis, en la noche y en caso de urocultivos 
( + ) tratar el episodio con el antibacteriano que 
corresponda. 

Finalmente pensamos que el pron6stico de 
ellos sera mejor mientras menor sea la instru-
mentaci6n innecesaria. 
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